Solicitud de Inscripción
Alumno/a
Nombre completo__________________________________________________ Hembra ___ Varón___
Fecha de nacimiento_________________________________ Grado__________
(Mes)

(Dia)

(Año)

(Último grado completado/será completado)

Última escuela asistida____________________________________________________________
¿Su hijo/a tiene algunas limitaciones físicas o discapacidades sobre cual debemos saber?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
¿Su hijo/a ha estado recibiendo servicios adicionales en la escuela? ¿Ayuda extra?

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Padre/Tutor
Nombre completo ______________________________________________________________________
Dirección_______________________________________________Teléfono_______________________
(Número/Calle)

Ciudad__________________________________ Estado___________ Código postal________________
Correo electrónico______________________________________________________________________
¿Por qué desea inscribir a su hijo/a en la Academia Cristiana Royal Legacy?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________
Firma del Padre/Tutor

________________________________
Fecha

Procedimiento de Inscripción
Paso 1: Solicitud de Inscripción











Complete Solicitud de Inscripción. (Uno para cada hijo/a) Devuelva a:
Royal Legacy Christian Academy
715 E. 4th St.
Waterloo, IA 50703
Paso 2: Completar Formularios
Compromiso de los Padres/Tutores
Declaración de Fe firmada
Hoja de Trabajo de la Matrícula (se finalizará durante la entrevista)
Cuestionario Médico para Alumnos/as (Uno para cada hijo/a)
Formulario de permiso: Recoger / Excursión / Foto
Autorización Médica de Emergencia (Uno para cada hijo/a)
Selección del programa de inglés vs. inmersión en español (si procede)
Voluntario / Iglesia
Paso 3: Entrevista / Devolver formularios

La Academia Cristiana Royal Legacy le llamará para programar una entrevista con su familia. Por favor,
lleve los formularios llenos (de Paso 2), conjuntamente con:



1040 -- Una copia de su declaración de ingresos 2017 (usada para determinar su porción debida
de la matricula)
Certificado de inmunización (Uno para cada hijo/a)
Paso 4: Recibir Carta de Oferta

Si hay una vacante, y si el personal de la RLCA determina que sería una buena opción, recibirá una carta
de oferta con una carta de aceptación para devolver por correo.
Paso 5: Devolver por correo la carta de aceptación


Devolver por correo la carta de aceptación firmada con el pago del primer mes de la matricula
para asegurar la colocación de su hijo/a en la escuela.
Paso 6: Pasos finales




Reservar uniformes escolares
Asistir la orientación (un día por dos horas, la semana antes de empezar la escuela)

Nuestra Visión:
En la Academia Cristiana Royal Legacy creemos en una educación sólida que debe ser accesible
para quienes la valoren lo suficiente como para trabajar por conseguirla.
Creemos que todos los niños, más allá de sus orígenes culturales y extracción socioeconómica,
tienen gran potencial y aptitudes que Dios les ha dado para llegar a ser grandes en el Reino de
Dios.
Capacitamos a los niños, a las familias y a la comunidad a través de la educación centrada en
Cristo, con un programa de estudios riguroso, y que comprende el discipulado que equipará a
los estudiantes para que tengan conocimientos bíblicos, y adquieran madurez espiritual.

Nuestra Misión:
La misión de la Academia Cristiana Royal Legacy es educar y cultivar el desarrollo integral de la
persona para la gloria de Dios.
Establecemos altos estándares para los estudiantes, y dependemos del Espíritu Santo y la
Palabra de Dios para ministrar a las necesidades de cada alumno con el fin de crear un ambiente
seguro y amigable en el que los estudiantes puedan prosperar en lo académico, y crecer
espiritualmente.
Los estudiantes aprenderán el valor de la compasión, el respeto, el trabajo duro y la integridad.
A través del poder del Espíritu Santo, luchamos por la justicia social, la armonía racial y la unidad
de las familias de nuestra comunidad.

Costo

Bíblicamente, la principal responsabilidad de la educación de un/a niño/a es la de los padres. Al
mismo tiempo, la Academia Cristiana Royal Legacy se compromete a hacer que una educación
de calidad sea accesible para todos. La matrícula mensual de la familia se determinará en la
entrevista. Se basa en los ingresos y oscilará entre $50 por mes y $500 por mes (por 10 meses,
para cada niño/a). En este paquete se incluye una Hoja de Trabajo de la Matrícula para su
propia información, de modo que pueda estimar el costo. Si hay más de un/a niño/a inscrito/a
en la RLCA, se puede que reducir el costo para el segundo, tercer, etc. estudiante(s).

La Academia Cristiana Royal Legacy admite estudiantes de cualquier raza, color, origen nacional y étnico
a todos los derechos, privilegios, programas y actividades generalmente concedidos o puestos a
disposición de los estudiantes en la escuela. No discrimina por motivos de raza, color, origen nacional y
étnico en la administración de sus políticas educativas, políticas de admisión, programas de becas y
préstamos, y programas atléticos y otros programas administrados por la escuela.

Compromiso de los Padres/Tutores
En reconocimiento de las promesas de la Academia Cristiana Royal Legacy de brindar a mi hijo una
educación sobresaliente centrada en Cristo, y de que el éxito de mi hijo en la escuela depende en gran
medida de mi apoyo y participación:


Acepto la visión y la misión de la escuela y las declaraciones de creencias, y las estrategias de
educación que están de acuerdo con la Palabra de Dios y las virtudes Bíblicas.



Estoy de acuerdo en apoyar a la escuela en la defensa de sus reglas y pólizas. Como padre/tutor,
soy responsable del comportamiento y las acciones de mi hijo.



Estoy de acuerdo en participar en las actividades obligatorias para padres, incluyendo dos
sábados de limpiar la escuela ("Saturday School"), dos conferencias de padres y maestros, y 10
horas de servicio voluntario de los padres.



Acepto pagar la parte que le toca a mi familia de la matrícula de mi hijo (de la Hoja de Trabajo
de la Matrícula) que ha sido acordada mutualmente por los padres/tutores y la escuela.



Acepto brindar un ambiente educativo y de apoyo para mi hijo, que incluye:
1. Me aseguraré de que mi hijo llegue a la RLCA todos los días a las 8:00 a. m. (Lun. – Vier.)
2. Me aseguraré de que mi hijo siga el código de vestimenta de la RLCA.
3. Revisaré la tarea de mi hijo todas las noches, trataré de leer con él/ella todas las noches
y limitaré la cantidad del tiempo de pantalla (televisión, videojuegos, etc.).

El incumplimiento de estos compromisos puede causar que mi hijo pierda varios privilegios y puede
llevar a la destitución de mi hijo de la Academia Cristiana Royal Legacy.
Nombre del alumno(s) / Grado
_____________________________________________________________________________________

______________________________________
Firma del padre/tutor
Fecha

______________________________________
Firma del padre/tutor
Fecha

______________________________________
Escribir nombre

_______________________________________
Escribir nombre

Declaración de Fe
1.

Creemos en la autoridad y confiabilidad de la Biblia como la Palabra de Dios inspirada e infalible. La Biblia es la
revelación completa y final de Dios respecto de todos los asuntos de fe, de verdad y de práctica. Toda verdad
es la verdad de Dios (2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:20-21).
2. Creemos en el Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente que es soberano sobre todo (Apocalipsis 4:2,
Salmo 45:6, 139:8; Isaías 66:1). Su soberanía es evidente en los actos de creación (Génesis 1:1, 31), en la
salvación (Juan 6:44), y en Su continuo cuidado y provisión para Su pueblo (Mateo 10:29-31, Hebreos 7:25).
3. Creemos en la Trinidad del único Dios verdadero (Mateo 28:19), en la deidad de Jesucristo (1 Timoteo 3:16,
Juan 1:1, 10:30), y en Su nacimiento virginal (Lucas 1:30-35). Creemos que llevó una vida sin pecado (Romanos
8:3, Hebreos 4:15). Creemos en los milagros (Marcos 1:27, Juan 2:11), en la expiación por nuestros pecados
mediante Su sacrificio de sangre (Mateo 26:28), en Su resurrección corporal (Juan 20:1-9), y en Su ascensión y
regreso personal en poder y gloria (Marcos 16:19, 13:26).
4. Creemos en el Espíritu Santo como maestro de la verdad de Dios (Juan 14:17), como el Dador de una vida
nueva en Cristo y como el que une a todos los creyentes en Cristo (Tito 3:5). Creemos que el Espíritu Santo
obra en los creyentes de hoy, y que está capacitando a los cristianos para que éstos hagan la obra de
Jesucristo aquí en la tierra (Juan 16:7).
5. Creemos que Dios creó al hombre a Su imagen y que le ha encomendado reinar sobre la tierra (Génesis 1:2627).
6. Creemos que el pecado ha roto violentamente la relación entre Dios y el género humano (Romanos 3:23) y la
relación entre Dios y cada persona individual. El pecado ha roto las relaciones interpersonales (Santiago 4:1)
así como nuestra conexión con la naturaleza (Romanos 8:20-22). Creemos que Jesucristo es el Hijo unigénito y
eterno de Dios, que vino a la tierra a ofrecerse a limpiarnos de nuestros pecados, y a sanar, mediante Su cruz,
las relaciones rotas (Juan 3:16, Romanos 5:1-2).
7. Creemos que las personas, lavadas en Cristo, deberían tratar de vivir una vida completamente entregada y
consagrada a Jesucristo como el Señor de la vida (Romanos 6:13, Gálatas 2:20).
8. Creemos que todas las personas son iguales en la persona de Jesucristo. Y por naturaleza, valen y participan
en la difusión del Reino de Dios (Génesis 12:3, Gálatas 3:28, Hechos 10). Creemos que los asuntos de justicia,
como la igualdad racial y de género no son temas extrabíblicos, sino que están cerca del corazón de Dios. Y
forman parte del mensaje de reconciliación a través de Cristo (Miqueas 6:8, Juan 4:5-30).
9. Creemos que Dios estableció la familia como la unidad básica de la sociedad. Los padres son en última
instancia los responsables de instruir y disciplinar a sus hijos. La Escuela Cristiana es simplemente una
extensión del proceso educativo de la familia y de la iglesia (Efesios 5:22-23, Proverbios 22:6).
10. Creemos que un compromiso personal con Jesucristo y con la Palabra de Dios es necesario para aquellos que
están involucrados en el proceso educativo (el cuerpo docente, el personal, la administración, la junta
directiva), (2 Timoteo 3:16).
11. Creemos que el verdadero cristiano es aquel que por la fe ha recibido a Jesucristo como Salvador y Señor.
Creemos que las buenas obras son el producto inevitable de la verdadera fe (Romanos 10:9, Efesios 2:8,
Santiago 2:17-18, 1 Juan 2:3-40).

He leído la Declaración de Fe y estoy de acuerdo en apoyar y reforzar estos principios en el hogar. El
abajo firmante se compromete a educar a su hijo/a con esta Declaración de Fe.

_________________________
Firma del padre/tutor

____________
Fecha

Hoja de Trabajo de la Matricula
Esta hoja de trabajo ayudará a determinar la porción de la matrícula que debe su familia. La matrícula
máxima por niño es $5,000 (por año). La matrícula mínima por familia es de $500 (por año).

1. Ingreso Bruto Ajustado en el formulario 1040 del IRS

________________________

2. Número de dependientes

________________________

3. Multiplique la cantidad de dependientes por $3,400

________________________

4. Reste la línea 3 de la línea 1

________________________

5. Multiplique la línea 4 por 10% (.10)

________________________

6. Divida la línea por 2, o el número de dependientes,
lo que sea mayor

7. Multiplique la línea 6 por la cantidad de niños
asistiendo a la Academia Cristiana Royal Legacy

8. Pago mensual (divida la línea 7 por 10)

________________________
________________________
________________________

La línea 5 es la matrícula máxima que pagará su familia, independientemente de la cantidad de niños
inscritos, en tanto que esté dentro de las pautas de matrícula máxima y mínima.
Cuidado de niños, costos médicos excesivos, pagos ordenados por el tribunal, matrícula en otras
escuelas y otros gastos inusuales se pueden considerar al calcular su porción de la matricula. La
documentación de estos gastos extraordinarios se requiere para nuestra revisión.
La matrícula se paga en 10 pagos mensuales y vence el 10 de cada mes. El primer pago vence con la
carta de aceptación firmada para garantizar la ubicación de su estudiante.
La matrícula que debe su familia: $____________ / mes (línea 8)

___________________________
Firma

_____________________
Fecha

Cuestionario Médico del Alumno/a
Nombre: ___________________ Sexo: ____ Fecha de nacimiento: _________ Grado próximo año:_____
Respirar:
o Asma
o Vía respiratoria reactiva
o Otro problema (enumere)

Neurológico:
o Dolor de cabeza frecuente
o Mareo, Desmayo, Convulsión
o Trastorno de déficit de
atención/e hiperactividad

Glándula:
o Diabetes
o Problema de la tiroides
o Otro problema (enumere)

Corazón:
o Soplo cardiaco
o Operación de corazón
o Otro problema (enumere)

Comer:
o Problemas del
estómago/úlcera
o Problemas del intestino
o Dieta especial (describa)

Ortopedia:
o Hueso roto
o Rodillera/Codera/Otro
o Otro problema (enumere)

Por favor enumere y describa:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Necesidades especiales ordenadas por el médico:
o Gafas/lentes de contacto o Asiento cerca de la instrucción
o Audífonos
o Permiso de usar el baño
frecuentemente
Otro/describa:

o
o

Educación física restringida
Ortodoncia

___________________________________________________________________
Alergias Comida:_______________________________________________________
Medicamento:___________________________________________________
Ambientales: ___________________________________________________
Medicamentos actuales:

___________________________________________________________________
Medicamentos que se administrarán en la escuela:

___________________________________________________________________
Enfermedades, operaciones o accidentes en el último año:

___________________________________________________________________
Condiciones emocionales, sociales u otras que podrían afectar el desempeño académico:

___________________________________________________________________

Formulario de permiso: Recoger / Excursión / Foto
Doy permiso a las siguientes personas recoger a mi hijo/a de la Academia Cristiana Royal Legacy (RLCA).
Es la responsabilidad de los padres notificar a la RLCA por escrito de cualquier cambio.
Nombre

Número de teléfono

Relación al hijo/a
Madre
Padre

Firma de los Padres/Tutores ______________________________________ Fecha__________________
¿Hay alguna cuestión de separación, divorcio u custodia del hijo/a sobre cual debemos ser conscientes?
Explique:

Por favor enumere los nombres de las personas que NO tienen permiso de recoger a su hijo/a:

Yo, padre/tutor de ______________________________, entiendo que las excursiones son parte del plan
de estudios en la RLCA. También entiendo que esto pueda incluir transporte en un vehículo o a pie con
mi hijo/a. Doy permiso para que mi hijo/a participe en todas las excursiones bajo la supervisión del
personal de la RLCA. Autorizo al personal de la RLCA ejercer la autoridad necesaria en mi lugar para
proteger, prestar atención medica/dental y para disciplinar y controlar a mi hijo/a cuando sea necesario.
Además absuelvo al personal de la RLCA de cualquier responsabilidad por cualquier accidente o herida
que pueda ocurrir.
El aviso de todas las excursiones se publicará con anticipación.
Firma de los Padres/Tutores__________________________________________ Fecha_____________
Encierre en un círculo una de las opciones:
DOY/NO DOY mi consentimiento para que mi hijo/a sea fotografiado para el uso de la escuela. Ejemplos:
Periódicos, boletines informativos, página del web de la RLCA, pagina de Facebook de la RLCA, etc.
Firma de los Padres/Tutores_________________________________________ Fecha________________

Autorización Médica de Emergencia
Alumno/a

Nombre Completo_________________________________________________________ Edad ________
Nombre del Padre/Tutor__________________________ Teléfono ____________ Celular ____________
Dirección _____________________________________________________________________________
Compañía del seguro: _______________________________ Número de póliza ____________________
Nombre del Médico _________________________________________ Teléfono ___________________
Nombre del Dentista _________________________________________ Teléfono___________________
Hospital Preferido___________________________________________ Teléfono ___________________
Nombre de la Madre ___________________Celular _______________Tel. del Trabajo_______________
Nombre del Padre _____________________Celular _______________Tel. del Trabajo ______________
En caso de una emergencia por favor enumere familiares o amigos (que viven en el área de Waterloo)
que podemos contactar:
Nombre ______________________ Dirección ________________________Teléfono________________
Nombre ______________________ Dirección ________________________ Teléfono________________
Medicamentos actuales, alergias y otra información médica pertinente para la atención de emergencia:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(Nombre del hijo/a) _________________________________ está libre de enfermedades transmisibles y
goza de buena salud. Él/Ella puede participar en el programa diario.
Yo, _______________________, (padre/tutor) de _______________________ (hijo/a), edad _________
doy permiso y doy mi consentimiento al personal de la Academia Cristiana Royal Legacy (RLCA) para
asegurar y autorizar la atención medica o dental de emergencia y/o el tratamiento que pueda requerir
mi hijo anteriormente mencionado bajo la supervisión de la RLCA. El personal de la RLCA puede tomar
medidas que incluyen una o todas las siguientes si creen que existe una situación de emergencia:
1. Llamar al médico o al dentista del niño
2. Llamar a otro médico
3. Llamar a una ambulancia para que lleve el niño a la sala de emergencias de un hospital. En caso
de emergencia, se hará todo lo posible para notificar a los padres y contactar al médico del niño de
inmediato. Si es necesario transportar el niño al hospital, enviaremos el niño al hospital preferido a
menos que los oficiales médicos lo indiquen de otra. Acepto pagar todos los costos por cualquier
tratamiento de emergencia médica o dental para mi hijo/a como asegurado o autorizado bajo este
consentimiento.
Firma del padre/tutor________________________________________________ Fecha _____________

Selección del Programa de Inglés vs. Inmersión en Español
SOLO para los padres/tutores de estudiantes en kínder y primer grado.
Ofrecemos por separado un programa de inmersión en español para los grados K
y 1 (clase combinada). Iremos añadiendo un grado cada año. Los estudiantes
pasarán la mayor parte del día en español durante los primeros años de primaria
(aunque se les darán algunas clases en inglés todos los días). Durante los últimos
grados de primaria, los estudiantes irán tomando más clases en inglés. El objetivo
es que tanto los hablantes nativos de inglés como los hablantes nativos de
español sean igualmente competentes (en lectura, escritura, expresión oral y
comprensión) en los dos idiomas cuando se gradúen de la escuela primaria.
También ofreceremos un programa en inglés para los grados K-2 (clase
combinada). Los estudiantes pasarán el día recibiendo instrucción en inglés. Es
posible que se ofrezca algo de español, pero no hay garantía en este momento.

Por favor haga una selección:
 Deseo inscribir a mi alumno/a de K/1 en el programa de inmersión
en español.
 Deseo inscribir a mi alumno/a de K/1 en el programa de inglés.

Voluntario(a) / Comunicación Semanal
El personal de la Academia Cristiana Royal Legacy (RLCA) estará en contacto
semanalmente por correo electrónico para informar a los padres/tutores de
cuándo traer el almuerzo para su hijo/a y recordar cuándo se debe pagar la
matrícula.
Como se requiere cierta participación de los padres/tutores (ver el Compromiso
de los Padres/Tutores), el personal de la RLCA también estará en contacto para
coordinar esas horas/eventos.
Nombre de los padres/tutores_____________________________________
Nombre del estudiante(s)________________________________________
Teléfono____________________________________________________
Correo electrónico(escriba MUY claramente)___________________________________________________
Si necesita comunicarse con la RLCA con respecto al voluntariado, o si tiene
preguntas, llame/envíe un mensaje de texto a Kendall Helmer al 641-750-2021. O
envíe un correo electrónico a info@RLCAwaterloo.org.

Iglesia
La Academia Cristiana Royal Legacy le pedirá al pastor/a de la iglesia de cada
alumno/a que venga y dé una enseñanza en algún momento durante el año
escolar.
Nombre de iglesia____________________________________________________
Nombre de pastor/a__________________________________________________
Teléfono de iglesia___________________________________________________

